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I. CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente: 

Gracias por elegir nuestros productos.
 
Este artefacto es fácil de usar. Por favor 
lea cuidadosamente este manual, antes 
de instalar y utilizar su nueva encimera. 
Las instrucciones contenidas en este 
manual le ayudarán para una óptima 
instalación, uso y cuidado de su 
encimera.
 
Podrá ver que sus líneas simples y look 
moderno armoniza perfectamente con 
la decoración de su cocina. 
 
También contamos con una gama de 
productos que embellecerán su cocina, 
como campanas, placas vitrocerámicas 
y hornos empotrados.
 
Nos esforzamos cada día más para 
asegurar que nuestros productos 
puedan satisfacer todos sus requeri-
mientos. Nuestro departamento de 
atención al cliente se encuentra a su 
entera disposición para responder a 
todas sus preguntas y escuchar sus 
sugerencias.
 

Por favor complete la sección de garan-
tía de este manual y conserve su boleta 
como comprobante de compra. Guarde 
todos los documentos/papeles relacio-
nados con la compra del producto.
 
Estamos comprometidos con entregarle 
productos cada vez más eficientes y 
fáciles de usar, amigables y respetuo-
sos con el medio ambiente, atractivos y 
seguros.
 
 
 
 

 
 KITCHEN CENTER S.P.A.  
 Av. El Salto 3485, Recoleta, Santiago.
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III. ADVERTENCIAS

1. Cuando el horno se enciende por primera vez, puede desprender un olor 
desagradable. Esto se debe al agente adhesivo utilizado para los paneles 
aislantes en el interior del horno. Haga funcionar el nuevo producto vacío con 
la función de cocción convencional, 250 �, 90 minutos para limpiar las impu-
rezas de aceite dentro de la cavidad.

2. Durante el primer uso, es completamente normal que se desprenda un 
ligero humo y olores. Si lo hace, simplemente tiene que esperar a que el olor 
se disperse antes de poner los alimentos en el horno.

3. Utilice el producto con el entorno abierto.

4. El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Debe tener-
se cuidado de no tocar los elementos calefactores. Niños menores de 8 años 
deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados   continuamen-
te.

5. Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad 
de una descarga eléctrica.

6. Durante el uso, el aparato se calienta mucho. Deben tomar las medidas 
necesarias para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.

7. No permita que los niños se acerquen al horno cuando éste está en funcio-
namiento, especialmente cuando la parrilla esté encendida.

8. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de sustituir la lámpara 
del horno para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.

9. Los medios de desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de 
acuerdo con el diagrama de cableado presupuesto.

10. Los niños deben ser supervisados   para asegurarse de que no juegue con 
el aparato.

11. Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños 
pequeños deben mantenerse alejados.

12. Los medios de desconexión de todos los polos incorporados en el cablea-
do fijo de acuerdo con las reglas de cableado. 

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el 
fabricante, su agente de servicio autorizado y siempre por personas cualifica-
das y certificadas con el fin de evitar un peligro.

14. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados 
para limpiar el vidrio de la puerta del horno ya que puede rayar la superficie, 
lo que puede romper el vidrio.

15. Utilice únicamente el termómetro y controles de temperatura recomenda-
dos para este horno.

16.  No se debe utilizar un limpiador de vapor.

17. Los aparatos no están diseñados para funcionar por medio de un tempori-
zador externo o sistemas de control remoto.

18. Las instrucciones para hornos integrables que tienen estantes deberán 
incluir detalles que indiquen la instalación correcta de los estantes.
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ADVERTENCIA
Algunas partes del horno se calientan durante su utilización, para evitar 
riesgos de quemaduras, recomendamos que su manipulación sea sólo por 
adultos y tomando las precauciones debidas en aislación térmica adecuada.

IMPORTANTE
¡Desconecte su horno si se van a ejecutar tareas de mantención o instala-
ción!. La instalación de este artefacto debe ser efectuada de acuerdo a las 
instrucciones de este manual por un profesional calificado para tal efecto.
El cable de alimentación eléctrica debe quedar puesto de forma que jamás 
reciba una temperatura mayor a los 50°C sobre la temperatura ambiente.
La seguridad de este artefacto ante los riesgos eléctricos sólo puede ser 
garantizada si la instalación fue realizada de forma correcta, tiene una cone-
xión a tierra apropiada y si fue en concordancia con la normativa vigente.
No use la manilla del horno para moverlo, tampoco la use para sacarlo del 
empaque.
Este artefacto no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los 
niños) que tengas facultades físicas, mentales o sensoriales disminuidas, 
tampoco deben ser utilizado por quienes no tengan el conocimiento básico de 
su funcionamiento; a menos que sean supervisados por quienes tienen el 
conocimiento y la experiencia de cómo usar este artefacto de forma adecua-
da y segura.

ESTE ARTEFACTO DEBE TENER CONEXIÓN A TIERRA.

 

  

1. No use el horno a menos que esté usando algo en sus pies. No toque el 
horno con las manos o los pies mojados o húmedos.

2. Para el horno: La puerta del horno no debe abrirse frecuentemente durante 
el período de cocción.

3. El aparato debe ser instalado y puesto en servicio por un técnico autoriza-
do y certificado para tal fin. El fabricante no se hace responsable de cualquier 
daño que pueda ser causado por una instalación defectuosa, y la instalación 
por personal no autorizado.

4. Cuando la puerta o el cajón del horno esté abierto, no deje nada en él, 
puede desequilibrar su artefacto o romper la puerta.

5. Algunas partes del aparato pueden mantener su calor durante mucho 
tiempo; Es necesario esperar a que se enfríe completamente antes de tocar 
los puntos que están expuestos al calor directamente.

6. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, es aconsejable desco-
nectarlo de la red eléctrica.

7. Montaje del horno en mueble:
Coloque el horno en el espacio provisto en la cocina; Puede colocarse debajo 
del mesón o en un armario vertical. Fijar el horno en posición, atornillándolo 
en su lugar, utilizando los dos orificios del marco. Para localizar los orificios 
de fijación, abra la puerta del horno y mire hacia el interior. Para permitir una 
ventilación adecuada, respete las medidas y distancias que se indican al fijar 
el horno.
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IV.CONSEJOS DE SEGURIDAD



 

Símbolo Función descriptiva

Lámpara de horno: que permite al usuario observar el progreso 
de cocinar sin abrir la puerta. La lámpara del horno se 
encenderá para todas las funciones de cocción.

Descongelar: La circulación de aire a temperatura ambiente 
permite una rápida descongelación de alimentos congelados, 
(Sin el uso de cualquier calor). Es una manera suave pero 
rápida de acelerar el tiempo de descongelación y 
descongelación de platos preparados y productos rellenos de 
crema, etc.

Resistencia inferior: Un elemento oculto en la parte inferior del 
horno proporciona calor concentrado a la base de los alimentos 
sin dorar. Esto es ideal para la cocción lenta en platos como 
guisos, guisos, pasteles y pizzas donde se desea una base 
crujiente. La temperatura puede ajustarse dentro del rango de 
60-120 ° C. La temperatura predeterminada es 60 ° C.

Cocción convencional: La parte superior e inferior trabajan 
juntas para proporcionar cocción convencional. La temperatura 
se puede ajustar en el rango de 50-250 ° C. La temperatura 
predeterminada es 220 ° C. 
Esta es una función opcional que puede funcionar con el motor 
del asador.
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Importante
Para que este horno funcione correctamente, el encastre de la cocina debe 
ser adecuado. Los paneles adyacentes al horno deben estar hechos de un 
material resistente al calor. Asegúrese de que los adhesivos y los paneles 
que están hechas de madera laminada resisten una temperatura de al menos 
120 ºC. Plásticos o pegamentos que no puedan soportar tales temperaturas, 
se derretirán y pudiendo deformar la unidad. Una vez que el horno haya sido 
encastrado dentro del gabinete del mueble, asegúrese de que las partes 
eléctricas están completamente aisladas. Este es un requisito legal. Todas 
las protecciones deben estar firmemente fijadas en su lugar de modo que sea 
imposible eliminarlos sin utilizar herramientas especiales. Retire la parte 
posterior del mueble de cocina para asegurar que una corriente adecuada de 
aire circula alrededor del horno. El gabinete debe tener un hueco trasero de 
al menos 45 mm.

8. Declaración de conformidad:
Cuando haya desembalado su horno, asegúrese de que no se haya dañado 
de alguna manera. Si tiene alguna duda, no utilice su artefacto: póngase en 
contacto con el distribuidor. Mantenga materiales de embalaje tales como 
plástico sacos, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños porque 
éstos son peligrosos para ellos..
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V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO



1. AJUSTE DEL RELOJ
Después de conectar el artefacto a la alimentación, los símbolos "0:00" serán 
visibles en la pantalla. 
Pulse      , las cifras de las horas parpadearán. 
Gire "K2" para ajustar las cifras de las horas, (el tiempo debe estar entre 
0-23).
Pulse     , los minutos parpadearán. 
Gire "K2" para ajustar el ajuste de minutos, (el tiempo debe estar entre 0 - 
59). 
Pulse     para finalizar la configuración del reloj. El contador parpadeará y el 
tiempo se iluminará. 
Nota: El reloj es de 24 horas. Después de encendido, si no está ajustado, el 
reloj mostrará "0:00".

2. AJUSTE DE LA FUNCIÓN
Gire "K1" para elegir la función de cocción que necesita. El símbolo relaciona-
do se iluminará.
Gire "K2" para ajustar la temperatura.
Pulse      para confirmar el inicio de la cocción.
Si se ignora el paso 2, presione     para confirmar el inicio de la cocción y el 
tiempo predeterminado es de 9 horas, la temperatura por defecto aparecerá 
en la pantalla.
NOTA:
Los rangos de paso del tiempo de ajuste de los mandos son las siguientes:
0--0: 30min: paso 1 minuto 
0: 30--9: 00hora: paso 5 minutos
Las magnitudes escalonadas para el ajuste de la temperatura son 5 C, y la 
función de la parrilla es 30 C.
Gire "K1" para ajustar el tiempo de cocción cuando comience la cocción. 
Luego presione      para confirmar. 

Cocción por convección: La combinación del ventilador y de 
ambos elementos  calefactores proporciona un calor más 
uniforme de gran penetración, ahorrando hasta el 30-40% de 
energía. Los platos son ligeramente dorados en el exterior pero 
húmedos en el interior. Nota: Esta función es adecuada para 
asar o asar grandes trozos de carne a mayor temperatura. La 
temperatura puede ser ajustada en el rango de 50-250 ° C. El 
valor por defecto de la temperatura es de 220° C.

Grill superior: El elemento de parrilla interior se enciende y se 
apaga para mantener la temperatura. La temperatura puede ser 
ajustada en el rango de 180-240 ° C.La temperatura 
predeterminada es 210 ° C. 
Esta es una función opcional que puede funcionar con el motor 
del asador.

Parrilla doble: El elemento grill y el elemento calefactor superior 
funcionan. 
La temperatura puede ser ajustada en el rango de 180-240 ° C. 
La temperatura predeterminada es 210° C.

Parrilla doble con ventilador: El elemento calentador radiante y 
el elemento calefactor superior funcionan con ventilador. 

La temperatura se puede ajustar en el rango de 180-240 ° 
C. La temperatura predeterminada es 210° C.

Convección: Un elemento alrededor del ventilador de 
convección proporciona una fuente adicional de calor para 
cocina de estilo convección. En el modo convencional el 
ventilador se activa automáticamente para mejorar la 
circulación de aire dentro del horno y crea un calor uniforme 
para cocinar. La temperatura se puede ajustar dentro del 
intervalo de 50-240 ° C. La temperatura predeterminada es 180 
° C. 

Esta es una función opcional que puede funcionar con el motor 
del asador.
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VI. PROGRAMAS



Si no se pulsa en 3 segundos, el horno volverá a la hora anterior para conti-
nuar la cocción.
Gire "K2" para ajustar la temperatura cuando comience a cocinar. El indica-
dor relacionado se iluminará. Luego presione      para iniciar la cocción. Si  no 
se presiona en 3 segundos, el horno volverá al ajuste de temperatura anterior 
para continuar cocinando.

3. AJUSTE DE LÁMPARA
Gire "K1" para seleccionar la función correspondiente, entonces el icono 
correspondiente se encenderá.
Luego presione      para iniciar, se iluminarán los símbolos “0:00” y ”       parpa-
deará.

4. FUNCIÓN DE CONSULTA
En los siguientes estados, puede utilizar la función de consulta, después de 3 
segundos la pantalla volverá al estado actual.
- Durante el estado de trabajo, si se ha ajustado el reloj, presione el botón   
para ver la hora actual; Si se ha ajustado la función de recordatorio, pulse el 
botón     para ver la hora del recordatorio.
-  En estado de recordatorio, si se ha ajustado el reloj, presione el botón      
      para ver la hora actual.
- En el estado de visualización del reloj, si se ha ajustado la función de reser-
va, pulse el botón      para ver la hora de la reserva.

5. FUNCIÓN BLOQUE PARA NIÑOS
Para bloquear: pulse      y     simultáneamente durante 3 segundos, habrá un 
sonido largo "pitido" Y el     se iluminará.
Dejar de bloquear: pulse     y     simultáneamente durante 3 segundos, habrá 
un "bip" largo sonido que indica que el bloqueo para niños es liberado.
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6. FUNCIÓN DE RECORDATORIO
Esta función le ayudará a recordarle que comience a cocinar en un tiempo 
determinado de 0:01 a 9:59.
Sólo cuando el horno está en modo de espera, se puede ajustar el recordato-
rio. Siga estos pasos para configurar el recordatorio:

- Pulse el botón de ajuste del recordatorio     ;
- Gire "K2" para ajustar la hora del recordatorio. (El tiempo debe estar entre 0 
y 9).
- Pulse de nuevo el botón de ajuste del recordatorio 
- Gire "K2" para ajustar la hora de recordatorio. (El tiempo debe estar dentro 
de 0-59).
- Pulse     para confirmar el ajuste. El tiempo contará hacia abajo.

Nota: El zumbador del horno sonará 10 veces después de la hora cero.
Puede cancelar el recordatorio durante la configuración presionando el botón     
      ; Una vez ajustado el recordatorio, puede cancelarlo presionando el botón 
de parada dos veces.

7. FUNCIÓN INICIO / PAUSA / CANCELAR
-  Si se ha ajustado el tiempo de cocción, pulse      para iniciar la cocción. Si 
la cocción está en pausa, presione     para reanudar la cocción.
- Durante el proceso de cocción, presione       una vez para detener la cocción. 
Presione      dos veces para cancelar la cocción.

8. FUNCIÓN AHORRO DE ENERGÍA
-  En estado de espera y estado de recordatorio, presione    durante tres 
segundos, la pantalla LED se apagará y se ajustará al modo de ahorro de 
energía.
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10. FUNCIÓN DE RETARDO
Para utilizar la función de retardo, el reloj debe ser ajustado por adelantado. 
A continuación, al ajustar el reloj, debe ajustar el tiempo de retardo en el que 
el horno comenzará a cocinar.
- Presione el botón de ajuste del tiempo de retardo 
- Gire "K2" para ajustar el tiempo de espera. El tiempo debe estar dentro de 
0-23.
- Vuelva a pulsar el botón de configuración de retardo
- Gire "K2" para ajustar el tiempo de retardo. El tiempo debe estar dentro de 
0-59.), Pero no presione el reloj esta vez. A continuación, gire la perilla "K1" 
para seleccionar la función.
Pulse el botón     para ajustar el tiempo de cocción y la temperatura. Luego 
gire la perilla "K1" para ajustar el tiempo, y "K2" para ajustar la temperatura.

Presione el botón     para terminar el ajuste de cocción, el reloj se iluminará 
en la pantalla con el signo de reserva    siempre iluminado. Sin que presente 
otras señales de función. El tiempo de reserva se puede comprobar presio-
nando     , 3 segundos más tarde la pantalla mostrará el reloj de nuevo.

En el momento de del fin del retardo, la cocción comenzará automáticamente 
después de un zumbido. El símbolo de reserva   se apagará, y los otros 
signos indicadores funcionarán normalmente.
Notas:
1. Las funciones de lámpara, descongelar y sonda no pueden ser ajustados 
en estado de retardo.
2. Durante el estado de retardo, presione el botón de la cancelación una vez, 
el tiempo y la temperatura del ajuste del retardo serán demostrados con el 
icono del menú que enciende constantemente. Presione nuevamente, la 
pantalla vuelve al reloj o presione el botón de inicio para volver al estado de 
retardo.
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- Si no hay operación en 10 minutos en estado de espera, la pantalla LED se 
apagará y pasará al modo de ahorro de energía.
- Bajo el modo de ahorro de energía, presione cualquier tecla o gire 
cualquiera puede salir del modo de ahorro de energía.

9. FUNCIÓN SONDA DE CARNE
-  En estado de espera, inserte la sonda de carne, el LED mostrará "PROB" 
y el icono "" se encenderá.
- Gire "K1" para seleccionar la función que necesita. El indicador correspon-
diente se iluminará.
- Diagrama de secuencia funcional:                           
Pulse      para confirmar la configuración de la función.
- Gire "K2" para ajustar la temperatura. Pulse     para confirmar la sonda de 
temperatura.
- La pantalla pequeña muestra la temperatura y la gran pantalla LED 
"PROB".
- La alarma sonará cinco veces cuando finalice la cocción. La pantalla indica 
la temperatura y se ilumina cuando llega la temperatura programada. Si la 
sonda de carne se retira, volverá al estado de espera.

Nota: 
A) El rango de la temperatura es 50-150 grados. 
B) Durante la función de la sonda, no se puede ajustar el tiempo de cocción.
C) Durante el proceso de cocción, presione el botón de parada una vez, el 
horno dejará de cocinar, la pantalla parpadeará; Presione de nuevo el botón 
de parada, para cancelar la cocción actual. 
D) Saque la sonda de carne del horno, se cancelará todo el programa. 
E) Si la pantalla muestra "Er-3" después de que se ha iniciado el programa, 
significa que el sensor de temperatura provocó un cortocircuito. Por favor, 
compruebe el sensor con cuidado.
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11.PUERTA CIERRE SUAVE ( OPCIONAL)
Al abrir el ángulo de la puerta> 30 °, la puerta se puede detener en cualquier 
ángulo.
Al abrir el ángulo de la puerta ≤ 30 °, la puerta se cerrará lentamente bajo la 
acción del amortiguador.
Por favor, no cierre la puerta vigorosamente.

Nota
La lámpara del horno estará encendida para todas las funciones.
Una vez programado el programa de cocción, si el botón     no se presiona en 
5 minutos, terminando el ajuste, se mostrará la hora actual o volverá al 
estado de espera. El programa de configuración no será válido.
El zumbador sonará una vez que se termina el ajuste de manera efectiva, si 
no se termina  de manera efectiva no habrá respuesta.
El zumbador sonará cinco veces para recordarle cuando haya terminado la 
cocción.

1. Sonda de carne: 
Antes de usar, inserte la sonda en el centro de la porción más gruesa de 
carne o en el interior del muslo o el pecho de las aves de corral, lejos de la 
grasa o el hueso. Coloque los alimentos en el horno y conecte la sonda de 
carne. Mantenga la sonda tan lejos de la fuente de calor como sea posible. 
Cierre la puerta del horno.

2. Rejilla de acero: 
Para platos de la parrilla, cacerola de la torta con los artículos para asar y 
asar a la parrilla.

3. Rejilla de corredera:
 Estos rieles de soporte de la plataforma en los lados derecho e izquierdo del 
horno se pueden quitar para limpiar las paredes del horno. (Solo en algunos 
modelos).
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VII. ACCESORIOS
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ADVERTENCIA DE UBICACIÓN DE LAS REPISAS:
Para asegurar que las repisas del horno funcionen con seguridad, es impres-
cindible colocar correctamente las repisas entre el riel lateral. Las repisas y la 
bandeja sólo se pueden utilizar entre la primera y quinta capas.
Las estanterías se deben utilizar con la dirección correcta, se asegurará de 
que durante la eliminación cuidadosa de la plataforma o la bandeja, alimentos 
calientes no deben salir.

USO DE ACCESORIOS DE ROTISSERIE
La espada trabaja en combinación con el elemento de la parrilla para calentar 
la comida igualmente.
Al mismo tiempo, puede garantizar la nutrición de los alimentos.

4. Bandeja universal:
 Para cocinar grandes cantidades de alimentos tales como pasteles húme-
dos, pasteles, alimentos congelados, etc. o para recoger la grasa / derrames 
y jugos de carne.

5. Rejilla telescópica:
 Algunos de los modelos pueden con corredores telescópicos para facilitar el 
uso del horno.
Estas correderas telescópicas se pueden desmontar para limpiarlos desen-
roscando los tornillos que se utilizan para fijarlo. (solo en algunos modelos).
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REEMPLAZO DE LA BOMBILLA ELECTRICA
Para su sustitución, proceda de la siguiente manera:
 Desconecte la corriente de la toma de corriente o desconecte el disyuntor 
de la toma de corriente de la unidad.
Desenrosque la tapa de la lámpara de vidrio girándola en sentido contrario 
a las agujas del reloj (tenga en cuenta que puede estar rígida) y cambie la 
bombilla por una nueva del mismo tipo.
Enrosque la tapa de la lámpara de vidrio en su lugar.
NOTA: Utilice sólo lámparas halógenas de 25-40W / 220V-240V, T300 ° C

FIJACION DEL HORNO AL GABINETE
1. Coloque el horno en el hueco del gabinete.
2. Abra la puerta del horno.
3. Asegure el horno a la cabina de cocina con dos soportes de distancia 
"A" que encajan los orificios en el marco del horno y ajuste los dos tornillos 
"B".
VENTILACIÓN DE APERTURAS
Cuando la cocción esté terminada o en estado de pausa o en estado de 
espera; si la temperatura central del horno es superior a 75 grados, el 
ventilador continuará trabajando durante 15 minutos. Así, cuando la 
temperatura central del horno llega a ser inferior a 75 grados, el ventilador 
de enfriamiento se detendrá por completo..

VENTILACIÓN DE APERTURAS
Cuando la cocción esté terminada o en estado de pausa o en estado de 
espera; si la temperatura central del horno es superior a 75 grados, el ventila-
dor continuará trabajando durante 15 minutos. Así, cuando la temperatura 
central del horno llega a ser inferior a 75 grados, el ventilador de enfriamiento 
se detendrá por completo.

CONEXIÓN DEL HORNO

 

MANUAL DE USOMANUAL DE USO
Horno Expert Horno Expert

 



2221

INSTALACIÓN

Observación:
1. Sólo son admisibles desviaciones aumentativas para todas las dimensio-
nes.
2. En el gabinete no están incluido el interruptor de encendido o el zócalo.
Nota: la cantidad de accesorios depende del artefacto comprado.
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IX. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Por el bien de una buena apariencia y fiabilidad, mantenga su artefacto 
limpio. El diseño moderno de la unidad facilita que necesite el mínimo mante-
nimiento. Las partes de la unidad que entran en contacto con los alimentos 
deben limpiarse regularmente.
- Antes de cualquier mantenimiento y limpieza, desconecte la alimentación.
- Ajuste todos los controles en la posición OFF.
- Espere hasta que el interior de la unidad no esté caliente, pero sólo ligera-
mente caliente. La limpieza es más fácil cuando el horno esta tibio.
- Limpie la superficie del artefacto con un paño húmedo, un cepillo suave o 
una esponja fina y luego séquelo.
- En caso de suciedad rebelde, utilice agua caliente con un producto de 
limpieza no abrasivo.
- Para limpiar el vidrio de la puerta del horno, no utilice limpiadores abrasivos 
o raspadores de metal afilados, éstos pueden rayar la superficie o llevar al 
vidrio dañado.
- Nunca deje sustancias ácidas (jugo de limón, vinagre) en partes de acero 
inoxidable.
- No utilice un limpiador de alta presión o vapor para limpiar la unidad. Las 
cacerolas se pueden lavar con detergente suave.

VIII. INSTALACIÓN



2423 MANUAL DE USOMANUAL DE USO
Horno Expert Horno Expert

 

Residuos Eléctricos y Equipo Electrónico (WEEE).
Asegurándose que este producto se elimina correctamente, ayudará a preve-
nir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud 
humana, que podrían ser, de otro modo, causadas por el manejo inapropiado 
de este producto. El símbolo en el producto indica que este producto no 
puede ser tratado como desecho doméstico. En su lugar, se entregará al 
punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones 
ambientales locales para la eliminación de residuos. Para obtener informa-
ción más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclado de este 
producto, Póngase en contacto con la oficina local de la ciudad, el servicio de 
eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PUERTA Y 
DE LA BISAGRA
1. Desmontaje de piezas
a.Desmontaje de la puerta del horno
- Abra completamente la puerta del horno.
- Tire de los cierres de bisagra hacia adelante en ambas bisagras, hasta que 
se detengan.

- Levante la puerta para que esté en un ángulo de 30 ° desde la parte frontal 
del horno.
Sostenga la puerta con una mano en cada lado. Levante la puerta hacia 
arriba y hacia fuera.

Advertencia: No tire forzosamente de la puerta y evite que el vidrio se rompa 
durante el proceso de desmontaje.
Advertencia: Los resortes de bisagra podrían soltarse, causando lesiones 
personales.
Advertencia: No levante ni lleve la puerta del horno por la manija de la puerta.

b.Desmontaje de los componentes de la puerta del horno.
- Desmonte la puerta del horno, luego póngala en el banco horizontalmente.



ADVERTENCIA
Algunas partes del horno se calientan durante su utilización, para evitar 
riesgos de quemaduras, recomendamos que su manipulación sea sólo por 
adultos y tomando las precauciones debidas en aislación térmica adecuada.

IMPORTANTE
¡Desconecte su horno si se van a ejecutar tareas de mantención o instala-
ción!. La instalación de este artefacto debe ser efectuada de acuerdo a las 
instrucciones de este manual por un profesional calificado para tal efecto.
El cable de alimentación eléctrica debe quedar puesto de forma que jamás 
reciba una temperatura mayor a los 50°C sobre la temperatura ambiente.
La seguridad de este artefacto ante los riesgos eléctricos sólo puede ser 
garantizada si la instalación fue realizada de forma correcta, tiene una cone-
xión a tierra apropiada y si fue en concordancia con la normativa vigente.
No use la manilla del horno para moverlo, tampoco la use para sacarlo del 
empaque.
Este artefacto no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los 
niños) que tengas facultades físicas, mentales o sensoriales disminuidas, 
tampoco deben ser utilizado por quienes no tengan el conocimiento básico de 
su funcionamiento; a menos que sean supervisados por quienes tienen el 
conocimiento y la experiencia de cómo usar este artefacto de forma adecua-
da y segura.

ESTE ARTEFACTO DEBE TENER CONEXIÓN A TIERRA.
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- Abra el ensamble del soporte de la bisagra de la puerta, refiérase a la 
siguiente imagen.

- Levante el vidrio exterior de la puerta y tire de él, y luego tomar la puerta de 
vidrio medio de la misma manera.

- Use una mano para empujar la cubierta del marco de la puerta hacia la parte 
central (1), luego levante la cubierta con la otra mano (2);

- Ver el destornillador para desmontar los conjuntos de soporte de la bisagra 
(1.2), luego sacarlo de la cerradura de la puerta;

- Cambie los nuevos conjuntos de bisagras e insértelos en las juntas elásti-
cas, luego fíjelos con el tornillo ST3.9 * 12F;
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- Ensamble el nuevo marco de puerta encima de la cubierta en el soporte y 
asegúrese de que sea estable;

- Ensamble el vidrio de la puerta central y preste atención que debe ser puesto 
en la segunda cubierta del marco de la puerta hasta la cubierta para la puerta 
de cristal de 3 capas, y para la puerta de vidrio de 4 capas, otro vidrio interme-
dio debe ser lugar en la primera cubierta

- Ensamble el vidrio exterior y realice el trabajo de reemplazo.
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El servicio técnico Kitchen Center se encuentra centralizado en la región 
Metropolitana. Desde la central se deriba al servicio técnico de  cada región.

Kitchen Center no se responsabiliza por los problemas que puedan ocurrir 
como consecuencia del desconocimiento  de las instrucciones contenidas en 
este manual.

600 411 77 00  SAT

X. SERVICIO TÉCNICO

600 411 77 00  SAT
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Estimado Cliente:
Agradecemos su preferencia por nuestra marca.
Esperando cumplir sus expectativas, le presentamos este documento donde explicamos qué 
hacer en caso de detectar cualquier anomalía en su producto.
En primer lugar, le aconsejamos que consulte el libro de instrucciones, con ello conseguirá
solucionar rápidamente muchas dudas y defectos aparentes.
Si no encuentra solución a su duda o problema, puede contactarse con nuestro servicio técnico
oficial, donde un excelente equipo de profesionales le brindará un servicio rápido, fiable y cercano.

¿Que tiene que hacer en caso de avería?
Consulte el libro de instrucciones y si no encuentra respuesta llame al 
SAT 600 411 77 00.
Para que nuestros técnicos puedan resolver el problema en una única visita, de la 
forma más rápida  y con las mínimas molestias para usted, nos gustaría pedirle que
procure recoger previamente la siguiente información.

Nombre y apellidos de la persona de contacto:

Teléfono y dirección donde se encuentra el equipo:

Modelo:

Fecha de Compra:                           Nº Boleta o Factura:

PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL
Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente 
póliza y en confromidad con la ley nº 19.496, le otorga un periodo de garantía legal de 3 meses
desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando no haya sido deteriodado por un
hecho imputable al consumidor. En los supuestos cubiertos por esta garantía, el titular de la 
misma tendrá derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios
del producto.
Para hacer efectiva la garantía, el consumidor, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 6º del 
artículo 21 d la ley Nº 19.496 deberá requerir la prestación de un Servicio Técnico Autorizado
Kitchen Center.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA
- Objeto:
1- Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la
presente póliza, elmismo ha sido revisado y comprobado en su funcionamiento bajo condiciones
normales de uso.

2. Kitchen Center otroga en forma gratuita a sus clientes durante el término de 1 ( un año)
contando a partir de la fecha de compra del productos, reparar las fallas causadas por defectos de 
la fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes que
hagan que el producto no sea apto para el uso o consumo al que está destinado.
El plazo de 1 año no será renovado o prorrogado debido a reparaciones al producto sin perjuicio 
de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 19.496.

- Costo:
El servicio será proporcionado al consumidor en forma gratuita, lo anterior incluye el valor de los 
repuestos, materiales, partes piezas y componentes que presenten defectos de fabricación o calidad.
Así también se incluye la mano de obra. Se excluye el cobro por desplazamiento del personal del 
Servicio Técnico Autorizado Kitchen Center en caso de reparaciones domiciliarias.

- Condiciones:
Para los efectos de hacer valer esta garantía el consumidor deberá presentar al Servicio Técnico
oficial Kitchen Center la boleta o factura de la compra del producto. En caso de productos
suministrados en obras nuevas, se deberá acreditar con el acta de entrega de la propiedad.

- Exclusiones de garantía
Queda excluido de la cobertura de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del 
usuario el costo total de la reparación los siguientes:
 - Avería producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o 
terceros.
 - Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo,
exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
 - Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.
 - Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no 
adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
 - Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.
 - Daños ocasionados por la acumulación de cal.
 - Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como 
el cloro, acido muriático, diluyentes abrasivos etc. Así mismo productos limpia hornos que dañan el 
esmalte.
 - Manipulación, reparación, instalación por persona no autorizada o servicios técnicos no 
oficiales de Kitchen Center.

Generalidades
1. Todos los equipos para su reparación deben ser instalados en forma accesible para nuestros 
técnicos.
En el caso de que no se cumpla este requisito, será responsabilidad del usuarios la disposición de 
los medios necesarios que posibiliten la reparación.
2- Para cualquier consulta, aclaración o reclamo en relación a esta garantía contáctese con nosotros 
vía mail a: contacto@kitchencenter.cl o a nuestro call center 600 411 77 00.

La presente garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por 
Kitchen Center S.P.A, Av. El Salto 3485, Recoleta Santiago. www.kitchencenter.cl.

XI. POLIZA DE GARANTIA


